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Introducción  

El emprendedurismo es parte fundamental para el desarrollo y crecimiento económico, pero 

solo se crearan estas aptitudes que determinaran el desarrollo del emprendedurismo en una 

persona dependiendo de diversos agentes como las universidades, las empresas, la familia 

etc. Así como de factores como el contexto social, cultural o económico del país por 

mencionar algunos. 

Un agente de vital importancia que llega a determinar este tipo de aptitudes, son las 

universidades que actúan como fuerzas impulsoras para el fomento de habilidades que 

ayudaran a los estudiantes a generar conocimientos y experiencias para aplicarlas en el 

desarrollo de nuevos proyectos y empresas. 

En este contexto es importante analizar el cómo las universidades determinan la manera en 

como desarrollan estas habilidades en los estudiantes a partir de talleres, planes de estudio, 

programas e incubadoras, hasta la relación que se tiene con otras instituciones públicas y 

privadas, esto con el fin de crear un perfil en el estudiantes que genere las habilidades y las 

competencias necesarias dentro del mercado. 
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Análisis de los Antecedentes del Desarrollo de Capacidades Emprendedoras 

El concepto emprendedor apareció hace un par de siglos sin embargo su aplicación siempre 

ha existido desde que el hombre comenzó a tener raciocinio, prueba evidente de ello, es la 

invención de la rueda, con el fin de transportar algún objeto o persona de una manera más 

fácil y así empezando a destacar en la historia este tipo de acciones enfocadas a emprender. 

Posteriormente en cada periodo se empezaron a generar prácticas emprendedoras, ejemplo 

de ello, es en la antigüedad clásica en la cual empezaron a crear negocios los mercaderes 

fenicios, o el sin fin de comercios y mercados que se crearon en la roma clásica, hasta en el 

renacimiento en donde existían comerciantes que se dedicaban al trueque, mientras que 

otros incursionaban en startup´s como la imprenta 

El emprendedurismo fue usado por primera vez con un sentido económico en el siglo XVIII 

por Richard Cantillon, él lo describe como “el agente que asume riesgos en el mercado 

combinando factores productivos para ofrecer un nuevo producto” (Burnett, 2011) 

(Formichella, 2011) (Ramos Rodríguez, 2008). 

Casson (2001) cita varios autores que aportaron una definición más completa de lo que es 

ser un emprendedor los cuales se mencionaran en el siguiente listado: 

• En la teoría de desarrollo económico (Schumpeter, 1926), la figura del emprendedor 

tiene un rol central en los negocios, subrayando sobre todo el papel de conductor interno 

del mecanismo de cambio en la economía del capitalismo. Mientras que en 1942 agrega a la 

definición que el empresario debe de tener una visión innovadora. 

• Knight (1948) menciona que es preciso arriesgar los recursos para alcanzar los 

beneficios y es algo que tiene que caracterizar a un emprendedor. 

• Veciana (1988) clasifica los factores relacionados con la decisión de crear una 

empresa en 4 grupos: 

I. Los antecedentes del empresario tanto familiares y como los valores personales y 

los elementos que afectan la decisión de crear una empresa. 

II. La organización incubadora que relaciona los conocimientos adquiridos, su tamaño 

y localización geográfica. 
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III. Los atributos personales tales como las motivaciones de logro, los rasgos 

psicológicos y la experiencia profesional. 

IV. Los factores relacionados con el entorno, donde destaca la disponibilidad de 

financiamiento, el mercado y las actitudes favorables de la sociedad hacia el emprendedor. 

 

Clark (2004) definió el concepto de emprendimiento universitario como “la organización 

donde el riesgo es un fenómeno normal y las nuevas prácticas de innovación son iniciadas 

y continúan hasta llegar a una etapa de comercialización y explotación de utilidades”. 

 

la producción, además de la mano de obra y el capital (O’Shea, Allen, Morse, O ‘Gorman y Roche, 

mación de la cultura emprendedora desde una perspectiva de desarrollo local. “El estudio tiene 

del entorno de la universidad”, indica el autor.

yor de San Marcos, en el Perú, los siguiente: “El
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“Emprendedorismo educativo”, 
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conclusión “se concluye que los estudiantes

incertidumbre”.

de desarrollo local. “El estudio tiene 

universidad”, indica el autor.

de analiza al “emprendedor académico” 

actividades empresariales”.
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Conclusión del Análisis de los Antecedentes del Desarrollo de Capacidades 
Emprendedoras 

Marco conceptual 
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√
√ √

√ √ √ √

 

Población y Muestra 

Diseño de la Investigación 

Instrumento 
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manifestada por la “Capacidad Emprendedora” en los 

Dimensiones de la variable “Capacidad Emprendedora”

Análisis 

• Capacidad de 

• Capacidad 

• Capacidad de 

• Capacidad 
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• Dentro de las capacidades para relacionarse socialmente se observa como oportunidad de 

• Al mismo tiempo los alumnos manifiestan que se debe fortalecer el trabajo en la actitud hacia el 

Capacidad de relacionamiento social 
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Capacidad de Creatividad e innovación 
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• Capacidad de Planificación 
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Capacidad de realización personal 
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• Identificar antecedentes de la presente investigación y documentación científica relevante.

• Diseño y adecuación de instrumentos y levantamiento de la información.

• Generaci

• Generación de resultados.

Conclusiones  

 

La necesidad de autorrealización por parte de los universitarios requiere contribuir al 

desarrollo de una sociedad, conforme a programas que fomenten estas actitudes de 

emprendedurismo lo cual es aceptado por los estudiantes del estado de México. 

Los estudiantes desarrollan habilidades que están relacionadas con el emprendedurismo, 

debido a los planes de estudio enfocados a las habilidades requeridas para fortalecer una 

nueva forma de pensamiento para la creación y exploración de nuevas oportunidades. 

La siguiente etapa de esta investigación nos permitirá identificar y describir las 

características de la universidad emprendedora mexicana, determinar el nivel de efectividad 

que los programas educativos están teniendo en los estudiantes en la formación de 

capacidades emprendedoras respecto de las necesidades del entorno empresarial, generando 

un estudio comparativo entre los estados del centro de la república e identificar buenas 

prácticas para el desarrollo de capacidades emprendedoras en las universidades mexicanas. 
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Todo lo anterior nos puede proporcionar los elementos que nos permitan como última fase 

la construcción de un modelo de universidad emprendedora que permita formar 

efectivamente capacidades emprendedoras en el entorno mexicano. 
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